
¡Le invitamos a conocer de las Escuelas de Japón!

Reunión de consulta educativa para padres extranjeros

Domingo, 14 de febrero de 2021, a partir de las 14:00 a 16:00

Hablaremos sobre las características del sistema educativo japonés y del sistema escolar 

en la Ciudad Inuyama.

También podrá hacer libremente preguntas sobre la institución escolar.

Aproveche esta oportunidad para unirse a nosotros.

Profesora Machiko Kiyonaga (Directora Representante Adjunta de NPO Adjust)

Municipio de Inuyama en la Sala de conferencias 205, en el segundo piso, 
(dirección: Inuyama-shi ōaza Inuyama aza Higashihata 36-banchi ）

Elegibles Padres de estudiantes de primaria y secundaria con raíces extranjeras 

que viven en la ciudad

【Dirección de la aplicación】
Puede solicitarlo por teléfono, fax , correo electrónico o en la ventana de la Asociación Internacional de

Intercambio de Inuyama (Centro de Intercambio de Ciudadanos de Inuyama “Freude” primer piso).

Tel:0568-48-1355, Fax:0568-48-1356, E-mail:iia@grace.ocn.ne.jp

※Al momento de la solicitud favor escriba, (1) el nombre del tutor, (2) la escuela y el grado del niño, (3)

número de teléfono, (4) nacionalidad, (5) idioma del intérprete que desea, (6) ¿Qué le gustaría escuchar en la

reunión de consulta educativa?

Participantes Primeras 15 personas

Inscripción Hasta el lunes 18 de enero 2021

Participación gratuita

Habrá intérprete

Patrocinado por la: Ciudad de Inuyama      Organización: Asociación Internacional de Inuyama

Graduada de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto, Departamento de Inglés y Lenguas 
Americanas y Departamento de Estudios Extranjeros
Adquirió TESOL el 2004 
Desde 2013, sigue operando “Las Clases de Sakura“  dirigido para niños que se encuentran en un 
país extranjero.
* Los alumnos de las aulas de sakura, el 91% aprueban el examen de admisión a las escuelas 
secundarias superiores públicas de tiempo completo, y el 64% de ellos van a la universidad.

①Nombre del tutor

②Escuela y grado del niño

③Número telefónico ④Nacionalidad

⑤Idioma de intérprete que
desea

Portugués,    Español,    Chino,     Tagalog,     Inglés,    Vietnamita

⑥) ¿Qué le gustaría 
escuchar en la reunión de 
consulta educativa?

スペイン語

Lugar


